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!" CLAVE ALTA TEMPRANA 
 

NUEVA REGLAMENTACIÓN 
 

Por medio de la Resolución Nº 1891/05 (B.O.: 02/06/05) la A.F.I.P fijó a partir del 01/07/05, nuevas normas 

reglamentarias para la tramitación de la CLAVE DE ALTA TEMPRANA y creó un “REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS EN 

MATERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL” . Dicho “Registro” es una base de datos, que como carga inicial posee las 

relaciones “Empleador-Trabajador” consideradas como activas en función de las DDJJ del SIJP  a partir de 

JULIO 2004 inclusive, en adelante, así como de las “Claves de Alta Temprana” ya gestionadas. 

Consecuentemente, en el “Registro” se tendrá como activos a los trabajadores que en las declaraciones juradas 

indicadas en el párrafo precedente NO SE CONSIGNE EL CÓDIGO DE BAJA CORRESPONDIENTE. 

 

Los empleadores quedan obligados a comunicar a la A.F.I.P., a fin de su inclusión en el “Registro”, el alta o 

la baja de cada uno de los trabajadores que, respectivamente, incorpora o desafecta de su nómina salarial, 

incluyendo la contratación de pasantías 

 

El empleador podrá modificar determinados datos de la información que posee el “Registro”, así como anular el alta 

comunicada en el caso de que no se haya producido el comienzo efectivo de las tareas.  

 

Desde el 01/07/05, el único procedimiento para informar la extinción de la relación “Empleador-Trabajador”, por 

cualquier causa, será el establecido en la mencionada resolución. 

 

La comunicación de alta o baja en el “Registro”, modificación de datos o de anulación se podrá efectuar:  

a) Por transferencia electrónica de datos, vía “Internet”, ingresando a  la página  (www.afip.gov.ar), 

Una vez finalizada y aceptada la transacción el sistema emitirá un acuse de recibo  denominado  “Registro del Trámite”. 

 

b) Mediante la presentación del formulario de declaración jurada F. 885 (por duplicado) ante la dependencia de A.F.I.P. 

en la cual se encuentre inscripto.  

 

Los empleadores que reciban servicios de trabajadores que se encuentren en relación de dependencia con otro 

responsable (arts 28 a 31 de la L.C.T) deberán solicitar a este último y previo al inicio de la prestación efectiva de 

servicios en su establecimiento, copia del acuse de recibo que respalda el alta en el “Registro”. Dicha copia deberá ser 

conservada a disposición de la AFIP, como así también de los distintos organismos de la seguridad social. En ningún 

caso se admitirá la simple constancia que acredite su condición de dependiente. 

 

La fecha de inicio o cese de la relación laboral alegada por el empleador sólo será oponible, salvo prueba en contrario, 

ante la A.F.I.P. , en la medida en que se haya comunicado, respectivamente, el alta o la baja en el “Registro” . 

 

Los empleadores que incumplan —total o parcialmente— las obligaciones dispuestas por esta resolución general serán 

pasibles de las sanciones establecidas por la Resolución General Nº 1566, texto sustituido en 2004. 
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